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Curso: El arte de observar la propia mente 

Sesión 6: La consciencia del mundo afectivo 

Vicente Simón 

 

Hola, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta sexta 

sesión del curso de Vicente Simón, "El arte de observar la propia 

mente". 

Vamos a recogernos un momento antes de comenzar la sesión 

propiamente dicha. Respirad conmigo un par de veces 

profundamente, y llevamos la atención al momento presente, a lo 

que ahora mismo estamos viviendo y a lo que constituye el 

contenido de nuestra consciencia en estos momentos. Recordad que 

no estamos solos, que formamos parte de un grupo. Un grupo de 

personas que comparte con nosotros la finalidad o el interés por 

crecer en la consciencia y por llegar a una visión más completa y 

verdadera de la realidad. Sentimos la comunicación con nuestros 

compañeros y compañeras que están, bien en directo, bien en 

diferido, embarcados en el mismo barco, en la misma empresa de 

acrecentar nuestra consciencia. 

Una vez que nos hemos recogido por unos momentos, vamos a 

comenzar con la sesión de hoy. Como habréis visto, se llama, "La 

consciencia del mundo afectivo". 

Bien, es una sesión en la que, como en las sesiones anteriores, 

vamos a cambiar la actitud ante diversos contenidos de la 

consciencia. En esta sesión nos vamos a concentrar en un tipo de 

contenidos que es muy característico, muy concreto, por así decirlo, 

que es el de los contenidos afectivos. El mundo afectivo, en el cual 

entran distintos fenómenos, que, aunque no vamos a hacer de esto 

una exposición teórica, ni mucho menos, si que podríamos 

distinguir, emociones, sentimientos, estados de ánimo, todo aquello 

que tiene que ver con las emociones o con los afectos. 

El mundo afectivo es parte de los contenidos de la consciencia, es 

una parte muy importante y es muy importante no sólo porque 

ocupa mucho tiempo en nuestras vidas, sino también porque acaba 

influyendo sobre las decisiones que tomamos en la vida. Por lo 

tanto, el mundo afectivo es de lo más importante o de los 
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contenidos más importantes que aparecen en nuestra consciencia, y 

eso ya lo sabéis por propia experiencia. 

Entonces, primero deciros un par de palabras sobre los afectos en 

general. Los afectos son un fenómeno fisiológico, que ha aparecido 

a lo largo de la evolución y que alcanza su máximo desarrollo en los 

mamíferos, entre los que nos encontramos nosotros y que sirven 

para varias cosas. Pero quizás la más notable es que nos ayuda en 

la toma de decisiones ante los estímulos que van apareciendo en el 

ambiente. Ante un estímulo nuevo, nuestro cerebro lo evalúa 

rápidamente y nos dice, o por lo menos computa, si ese elemento 

que ha aparecido en el entorno nos favorece o, por el contrario, 

puede ser peligroso y debemos evitarlo. Los estímulos que son 

favorecedores nos aparecen como placenteros. Y a los clasificados 

como peligrosos, los vivimos como desagradables, o sea que entra 

el placer y el dolor, en cierta forma. 

En función de esa clasificación, nos sentimos atraídos o repelidos 

hacia los estímulos que aparecen. Esa es la base o lo más elemental 

que podríamos decir sobre los afectos. Ahora bien, dada la 

complejidad fisiológica nuestra y de todos los mamíferos, se han 

desarrollado diversos sistemas afectivos. No sólo un sistema; sí o 

no, blanco, negro, bueno o malo, sino varios sistemas afectivos y 

por eso aparecen tantos sentimientos o tantas emociones, como 

pueden ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ansiedad, el enfado, la 

atracción sexual, etc… 

Esto que en los animales es muy importante; es prácticamente la 

razón por la cual se deciden a hacer una cosa u otra. En nosotros se 

complica bastante, porque tenemos una parte del cerebro, que es el 

neocórtex, que ha crecido extraordinariamente y que nos 

proporciona otra forma de considerar lo que debemos hacer para 

que nos sea beneficioso. Esa otra forma podríamos llamarle la 

razón. Es decir, que nosotros tenemos, por una parte los afectos y 

por otra, la razón, y tienen que entenderse entre ellos. Y mejor es 

que se entiendan para llegar a una conclusión, es decir, a una 

decisión buena. Si nos dejamos llevar sólo por los afectos, pues 

probablemente meteremos la pata y también si nos dejamos llevar 

sólo por la razón, es muy posible que metamos la pata. 

Es decir, nosotros necesitamos hacer una especie de síntesis entre 

los afectos y la razón. Aunque muchas veces los seres humanos nos 

vemos claramente desequilibrados en un sentido o en otro. Esto 
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sería lo básico de la teoría, pero no quiero seguir por el camino 

teórico, sino que vamos a entrar en el camino más práctico, en el 

camino experiencial, que es del que nos ocupamos aquí. 

La verdad es que cuando lo pienso, me parece sorprendente. A 

pesar de que los afectos son una parte muy íntima nuestra, forman 

parte de nuestra intimidad más profunda, sin embargo, desde 

nuestra consciencia podemos percibirlos con una cierta distancia, a 

veces, incluso como si pertenecieran a otra persona. Y eso lo 

podemos hacer gracias a las características de nuestra consciencia 

humana. Esa capacidad que tenemos de observar que es, 

precisamente, de lo que estamos tratando aquí en el curso. Es 

decir, que podemos observar nuestros afectos a pesar de ser una 

cosa tan cercana a nosotros, tan íntima. Pero a pesar de eso, 

tenemos esa parte, que es la consciencia, que nos permite mirarlo 

desde una distancia. Y eso es lo que vamos a hacer prácticamente 

en esta sesión. Aprovechar o utilizar esa capacidad que tenemos 

para observar todo lo que es el mundo afectivo, todas las 

manifestaciones del mundo afectivo. 

Esta capacidad de observar tiene un efecto directo, que hoy día 

conocemos, y es que cuando hacemos conscientes los afectos, éstos 

cambian. Es decir, que hacer conscientes las emociones hace que 

las emociones cambien. Van perdiendo su fuerza. Se transforman. 

Por lo tanto, cada vez, por ejemplo, que nos acordamos de una 

emoción y la sometemos al influjo de la consciencia, cada vez que 

hacemos consciente esa emoción, vamos a ir modificándola, aunque 

sea un poquito. Luego, ya no queda en la memoria igual que estaba 

antes, sino que ha sido modificada por esa exposición a la 

consciencia. Es lo que nos ilustra la metáfora del fuego y la patata, 

de Thich Nhat Hanh. En ella, la emoción es como una patata, que 

al someterla al fuego (que es la consciencia) cambia usa 

características. Es cómo cocinar la patata con fuego. El fuego 

cambia la patata. Pues igual con la consciencia; ésta cambia la 

emoción. O sea que, en realidad, siempre que hacemos conscientes 

las emociones, estamos sometiéndolas a un cierto efecto o cambio. 

Es decir, las emociones no permanecen igual que estaban antes. 

Las estamos cambiando al hacerlas conscientes. 

Bien, eso quizás lo retomaremos un poco después, pero no va a ser 

la finalidad más importante de la meditación de hoy. La finalidad 

más importante de la meditación de hoy es tratar a todos esos 
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fenómenos afectivos, igual que hemos tratado a los otros 

fenómenos que aparecen en la consciencia, a otros contenidos. Es 

simplemente observarlos sin intervenir en ellos. 

Ahora bien, sí que quisiera distinguir entre un par de 

manifestaciones emocionales, ya que algunas tienen unas 

características un poco peculiares, que son interesantes. Primero, 

tenemos lo que todo el mundo en general se imagina cuando 

hablamos de emociones o de sentimientos. 

(Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, no voy a hacer 

muchas distinciones aquí entre emociones y sentimientos. Es una 

cosa más teórica, que en otro contexto iría mejor. Pero yo las voy a 

utilizar indistintamente. En general, utilizo indistintamente ambas 

palabras las emociones y los sentimientos, aunque desde un punto 

de vista teórico, no son lo mismo. Es decir, en general las 

emociones o la palabra emoción se utiliza cuando estamos 

pensando más en los aspectos objetivos de las emociones, en los 

aspectos fisiológicos, objetivables, que podemos medirlos desde 

fuera. Y, en general, sentimientos es la palabra que se utiliza 

cuando los miramos desde el punto de vista de subjetivo. Es decir, 

cuando atendemos a cómo cada uno vivencia la experiencia de la 

emoción. Es decir, que los sentimientos son más subjetivos e 

implican a la consciencia y las emociones son más objetivas e 

implican más bien a la fisiología, aunque desde luego no hay líneas 

estrictas que los separen. En cualquier caso y para que lo sepáis, no 

voy a hacer muchas diferencias entre emociones y sentimientos. 

Dicho de otra forma, voy a emplear ambas palabras prácticamente 

como sinónimos). 

Bien, pero retomando el hilo de antes, las emociones o sentimientos 

aparecen ante estímulos del mundo externo. Por ejemplo, una 

cierta persona te dice algo desagradable y tú entonces te enfadas. 

Ese es un ejemplo muy simple, muy sencillo. Es una situación muy 

habitual, fácil como para ponerla de ejemplo. Pues bien, eso es una 

de las modalidades en que aparecen las emociones. Es decir, hay 

un estímulo externo y nosotros reaccionamos a ese estímulo 

externo con una determinada emoción y después, sea el caso o no, 

con una determinada acción. 

A veces, esos actos que siguen a la emoción son afortunados. A 

veces, pueden ser desafortunados. Es decir, es fácil, o por lo menos 

es posible que reaccionemos con demasiado ímpetu ante un acto 
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del exterior y que podamos acabar cometiendo acciones o haciendo 

cosas que luego vamos a lamentar, porque realmente no han sido 

las más apropiadas. 

Esta reacción emocional es lo que casi todo el mundo piensa cuando 

hablamos de emoción. Luego, hay otras emociones parecidas, pero 

en vez de ser provocadas por estímulos externos, son provocadas 

por estímulos internos. Por ejemplo, por el recuerdo. Sea por lo que 

sea, uno se acuerda de algo y ese recuerdo, esa representación 

mental produce o evoca una emoción en nosotros, aunque 

externamente no esté pasando nada. Por lo tanto, esas son dos 

formas en que podemos desencadenar una emoción; un estímulo 

externo y un estímulo interno. 

Bien, otro de los fenómenos afectivos importantes y habituales, son 

lo que llamamos estados de ánimo. Los estados de ánimo se 

caracterizan porque son más duraderos que las emociones del 

sentido anterior. Y su causa, a veces, no es fácil de identificar. En 

ocasiones sí. Sabemos por qué estamos tristes o por qué estamos 

enfadados, pero a veces simplemente estamos tristes o enfadados y 

no sabemos muy bien por qué. Duran un tiempo más o menos 

largo, tampoco suele ser muy largo. Todos tenemos experiencia de 

esos cambios. Llevados a la patología pueden constituir una 

depresión; la tristeza, muy larga y profunda, es una depresión. 

Empieza por un estado de ánimo más o menos distímico, pero luego 

desemboca en un fenómeno patológico, como es la depresión. Aquí 

no estamos refiriéndonos en general a fenómenos patológicos, 

simplemente a los estados de ánimo que podemos considerar 

normales, como la tristeza o el enfado o la alegría. Es decir, 

podemos tener un estado de ánimo que nos dure un cierto tiempo 

y, como decía antes, pues puede ser que nos sea fácil encontrar la 

causa. Y puede que no sea tan fácil hacerlo. 

Y luego, hay un tercer grupo de fenómenos afectivos o de estados 

afectivos que sí que quisiera resaltar porque tiene una gran 

importancia en nuestra vida y porque, además, pueden ser 

captados o identificados a lo largo de las meditaciones. Me refiero a 

estados afectivos difíciles de identificar, porque muchas veces son 

inconscientes o casi inconscientes. Se podrían llamar 

subconscientes. 

Estos estados de ánimo o estados emocionales, inconscientes o casi 

inconscientes, tienen su origen en dos fuentes principales. Supongo 
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que habría alguna más, si rebuscáramos. La primera son las 

heridas del apego, es decir, cosas que sucedieron en nuestra 

niñez en momentos en que estaba constituyéndose nuestro 

esqueleto afectivo. La segunda se refiere a los traumas que han 

dejado una huella duradera. 

En ambos casos, tanto en las heridas del apego como en el caso de 

los traumas, se producen distorsiones de nuestra visión de la 

realidad, que hace que veamos las cosas no como son, sino de otra 

manera. Las vemos distorsionadas, lo cual ocasiona que 

reaccionemos mal ante la realidad, que cometamos errores que a 

veces pueden ser importantes. Por ejemplo, para que se vea la cosa 

un poco más clara, si de pequeños nos decían con demasiada 

frecuencia que lo hacíamos todo mal, pues tendremos la tendencia 

a autocriticarnos en exceso, a no ver nuestros propios éxitos y a 

creer que nada puede salirnos bien. Incluso cuando hacemos bien 

las cosas y tenemos éxito, la tendencia será a minusvalorar lo que 

hemos hecho. O sea, esta actitud, por ejemplo, viene acompañada 

de un estado afectivo del que a veces ni siquiera nos damos cuenta, 

porque se ha convertido en algo tan corriente, tan habitual, que nos 

pasa desapercibido. En cambio, utilizando la introspección, como 

puede ser en la meditación, podemos ir haciéndonos cada vez más 

conscientes de la existencia de estos estados y de las consecuencias 

negativas que tienen para nuestra conducta y para nuestra vida. 

Por tanto, por eso es interesante que estemos muy atentos a ver si 

aparecen en nuestra consciencia estos estados que a veces pueden 

pasarnos desapercibidos. 

Vamos a poner un ejemplo de experiencias traumáticas, que 

también dejan estados de ánimo de los que a veces nos damos 

cuenta, y a veces no. Por ejemplo, si hemos pasado por una 

situación que puso en peligro nuestra vida, puede quedar una 

actitud de hipervigilancia y de temor excesivo, que hace que 

vivamos con miedo situaciones que en realidad no son peligrosas 

para nosotros. Pero tanto, en este caso, como en el anterior, lo que 

tenemos es una distorsión de nuestra percepción y un cierto estado 

de ánimo. Podemos no darnos cuenta de ambas cosas, con 

consecuencias muy negativas para nosotros, porque estamos 

reaccionando mal ante cosas que suceden en nuestra vida. Eso es 

un error repetido y puede tener consecuencias bastante desastrosas 

para la vida de una persona, porque no puede realizarse. 
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Es decir, al no percibir bien la realidad, comete demasiados fallos en 

sus acciones y al final las cosas se van complicando. Y estos 

estados de ánimo, que son inconscientes o casi inconscientes, pues 

son una de las cosas que en la meditación pueden aflorar con 

facilidad. Si estamos atentos a nuestro entramado afectivo, 

podemos darnos cuenta de esos sutiles cambios en el estado de 

ánimo, que a veces no percibimos, o los percibimos con mucha 

debilidad, o que no sabemos identificar de dónde proceden.  

La meditación, es decir, todo lo que sea introspección, todo lo que 

sea estar atentos a lo que pasa en nuestro interior, puede poner de 

manifiesto la existencia de esos estados de ánimo. Por tanto, es 

muy interesante ese aspecto. Yo diría que es el más interesante 

desde el punto de vista práctico, ya que la meditación puede 

hacernos cambiar cosas importantes en nuestra vida. Es ese 

enterarnos de que tenemos estados de ánimo agazapados ahí, que 

apenas percibimos, pero que hacen que veamos las cosas de una 

forma distorsionada y que, por tanto, actuemos mal, que actuemos 

con repetidas equivocaciones ante muchas situaciones vitales. 

Luego, claro, la corrección de esta situación la podemos hacer 

nosotros mismos, si somos capaces y tenemos circunstancias 

favorables. O podemos buscar ayuda profesional para que nos 

ayuden a cambiar estas distorsiones y estos estados de ánimo que 

se fraguaron en la niñez o en momentos del pasado en que hubo un 

trauma. Que nos ayuden a cambiar, a rectificar, a quitarnos esa 

distorsión, a ver las cosas con claridad, que es, en realidad, lo que 

estamos haciendo siempre, lo que buscamos hacer en la 

meditación, ver con claridad, ver las cosas como son. 

Bien, pues en la meditación de hoy lo que vamos a hacer en 

realidad es abrirnos a todos los afectos que puedan aparecer, sean 

cuáles sean. Abrir el corazón para sentir todo lo que hay en nuestro 

mundo afectivo. Y aceptar, aceptar lo que aparece. Es decir, al 

menos dentro de la meditación, no vamos a tratar de reaccionar a 

esos efectos, tampoco vamos a tratar de rectificar esos errores. 

Simplemente vamos a ser conscientes de ellos y aceptarlos. Verlos 

como una parte más de la realidad. Porque son una parte más de 

toda la realidad que existe. 

O sea, lo que quiero que comprendáis que la diferencia, en este 

caso, entre la meditación y la vida real, es que en la meditación 

vamos a hacer lo que hemos hecho en otras meditaciones; ser 
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conscientes de lo que aparece sin intervenir en lo que aparece, 

aceptando lo que aparece. 

Y en este caso tiene esa particularidad de que, en el caso de los 

afectos, unos serán agradables y otros serán desagradables. 

Típicamente, unos nos causarán placer y otros nos causarán dolor, 

o por lo menos un sentimiento desagradable. Y lo que tenemos que 

hacer es ser ecuánimes en estos momentos. Es decir, no reaccionar. 

Hay una definición de ecuanimidad que me gusta mucho, que es la 

de Andrew Olendzky. Dice que ecuanimidad es "estar presentes 

en el placer sin apego y en el dolor sin resistencia". Bueno, pues 

eso es lo que vamos a hacer en esencia durante la meditación. 

Procurar estar presentes cuando aparezcan cosas placenteras, sin 

apego, sin apegarnos a ellas, y cuando aparezcan cosas dolorosas o 

desagradables, no resistirnos a ellas. Como hemos hecho en el 

resto de las meditaciones, siguiendo esa consigna de no intervenir, 

simplemente se trata de ser conscientes de lo que aparece, sin 

intentar cambiarlo en ese momento de ninguna manera. Por eso, 

aquí sí que es fácil distinguir entre lo que hacemos, la meditación y 

lo que teóricamente podemos hacer en la vida real o en la vida 

cotidiana, una vez hemos sido conscientes de estas situaciones 

afectivas. 

En la vida cotidiana, ¿qué podemos hacer en relación con la 

meditación que viene ahora después? Bueno, pues por una parte 

podemos afinar nuestra percepción de los estados afectivos que 

tengamos a lo largo del día, es decir, podemos darnos cuenta de 

qué estados afectivos aparecen. Normalmente no lo hacemos, 

normalmente vamos a la acción y no nos paramos mucho a darnos 

cuenta de los sentimientos y emociones que tenemos. Entonces, 

con este entrenamiento de la meditación, podemos después, en la 

vida real, ser más conscientes, hacernos conscientes de una forma 

más permanente. Dicho de otra manera, adquirir el hábito de 

hacernos conscientes de las emociones y de los sentimientos que 

aparecen, incluyendo también esos estados de ánimo casi 

inconscientes, que quizás es lo que tiene más potencial para 

cambiarnos realmente. 

Es decir, cuando descubrimos la existencia de esos estados de 

ánimo sutiles que rayan en la inconsciencia, podemos, en la vida 

real, tratar de modificarlos. ¿Cómo? Bien por nuestros propios 

medios, por nuestra razón, tomando acciones adecuadas, o bien 
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buscando la ayuda de un profesional de la salud mental que nos 

ayude a hacer frente a esos restos del pasado, por así decirlo. 

A veces, bastan las fuerzas de uno mismo; basta la inteligencia, la 

razón, la visión que uno tiene de su propia vida para aclarar esta 

situación. A veces, hemos de buscar ayuda. Pero, en cualquiera de 

las dos situaciones, lo que hemos de tratar es de encontrar una 

cierta solución para esos estados de ánimo que nos están haciendo 

la vida difícil, que nos están estropeando la vida, en cierta forma. 

En relación con lo que podemos hacer con las emociones, podéis 

encontrar en mi página web una meditación que es la Meditación de 

las emociones, que muchos conocéis ya. Y, también en mi libro 

"Aprender a practicar mindfulness", podéis encontrar toda esta 

forma de enfrentarse a las emociones explicada en el capítulo 4, 

dedicado concretamente a las emociones. O sea, os recuerdo, por 

una parte, en mi página web, en el apartado de audios, hay un 

audio sobre las emociones. Y luego, en mi libro "Aprender a 

practicar mindfulness", en el capítulo 4. Ambas cosas pueden ser 

interesantes para afrontar las situaciones emocionales, bien sean 

las más normales o frecuentes, bien sean las más sutiles, las más 

difíciles, por así decirlo. 

Pues todo esto es lo que quería deciros en la introducción de hoy. 

Simplemente quiero recordaros que practiques la meditación 

durante la semana y que, en la vida real, os hagáis lo más 

consciente posible que podáis de las emociones y otros elementos 

afectivos que vayan apareciendo. 

Hasta el próximo miércoles, me despido de vosotros deseándoos 

una buena semana, deseándoos que practiquéis. Y también, 

recordar la existencia del foro y que estáis invitados a participar y 

hacer, tanto comentarios como preguntas sobre el tema que nos 

ocupa. 

Ahora vamos a pasar a la meditación, tras unos tres o cuatro 

minutos de pausa. Os animo primero a que os mováis un poco para 

desentumecer el cuerpo y luego a que os pongáis lentamente en la 

posición de meditación que vayáis a elegir para hacer la meditación 

de esta tarde. 

Pues eso es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en la 

meditación. 
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Buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención. 
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